HELVETAS Swiss Intercooperation
2ª. Avenida 9-42, Zona 9
Apartado postal 138-F, Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.
Tels: (502) 2361 2904 al 6, Fax: (502) 2331 8409
helvetas.guatemala@helvetas.org, www.helvetas.org.gt

CONVOCATORIA PARA COORDINADOR DERT EN EL TERRITORIO DE TOTONICAPÁN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN TRES TERRITORIOS: HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y TOTONICAPÁN
HELVETAS Guatemala a través del Proyecto de Desarrollo Económico Rural Territorial (PRODERT), contratará a un Coordinador DERT del
Territorio Totonicapán y Fortalecimiento Institucional en tres territorios: a) Huehuetenango (municipios de Chiantla y Todos Santos Cuchumatán), b)
San Marcos (municipios de Sipacapa, Concepción Tutuapa y Tejutla); y c) Totonicapán: (municipios de San Cristobal Totonicapán, San Francisco El
Alto y Totonicapán en el área Sur).

Áreas de trabajo:
Sede de trabajo: Oficina de ProBosques, Olintepeque Quetzaltenango; con frecuentes visitas a las zonas de trabajo del proyecto para impulsar
acciones de Fortalecimiento Institucional DERT.

Objetivos del puesto:
1) Coordinar las actividades técnicas y sociales en el proyecto PRODERT para el territorio de Totonicapán en colaboración con el Coordinador
General de PRODERT.
2) Asesorar a equipos técnicos y redes empresariales en el análisis económico (indicadores de rentabilidad, costo beneficio como prioritarios) en
los Proyectos de Inversión -PdI- y en algunos Proyectos de Acción -PdA- implementados en los 3 territorios (Totonicapán, Huehuetenango y
San Marcos).
3) Asesorar a Técnicas de Fortalecimiento Institucional y facilitar procesos de fortalecimiento de la institucionalidad DERT en los territorios de
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, con especial atención al territorio de Totonicapán.
4) Contribuir al desarrollo de procesos de comercialización en los territorios con prioridad en el territorio de Totonicapán.
5) Asegurar cumplimiento de reglamentos internos HGA en las actividades del proyecto.
6) Actividades en otros proyectos, temas transversales, principalmente aplicación del Enfoque de Género e Interculturalidad.

Requisitos y Perfil:
Nivel educativo:
Graduado universitario o técnico en las áreas de economía rural, agropecuaria, desarrollo rural dentro de las más importantes.
Experiencia profesional:
• Experiencia en procesos de fortalecimiento de la Institucionalidad para DERT en municipios del Altiplano Occidental.
• Experiencia en aspectos técnicos de producción y comercialización agropecuaria.
• Experiencia en la asesoría y elaboración de análisis económicos a proyectos productivos.
• Experiencia en la coordinación de acciones técnicas y administrativas con equipos de trabajo.
• Experiencias en asesoría y coordinación de actividades en equipos de trabajo.
Otras experiencias:
• Conocimiento de culturas locales en la zona de trabajo.
• Preparación y/o capacitación en temas de equidad de género e Interculturalidad.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.ch/downloads/14_tdr_coordinador_tecnico_totonicapan_y_fi_territorios_prodert_0603_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés (que incluya experiencias en la temática de
formación para el trabajo y pretensión de honorarios) hasta el martes 17 de junio de 2014, a las 17:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com

